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Escuela Primaria Oaks  
Reglamento Escolar sobre la Participación de los Padres 

2021-2022 
 
En un esfuerzo por fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes, las escuelas 
que reciben fondos monetarios del programa de Título I Parte A, deben de aceptar y 
distribuir entre los padres de los estudiantes que participan en dicho programa, este 
reglamento que contiene información requerida por la sección del Acto de educación 
primaria y secundaria  (ESEA). Este reglamento establece que se espera la participación 
de los padres en número específico de actividades escolares que se van a implementar. 
  
Parte I. EXPECTATIVAS GENERALES 
 
La escuela primaria Oaks acuerda implementar los siguientes requerimientos 
obligatorios: 
 

● La escuela, conjuntamente con los padres de familia, desarrollará, implementará  
y distribuirá dicho reglamento el cual ha sido aprobado por la escuela y los padres. 

● La escuela notificará este reglamento a los padres de familia,  por medio de un 
formato simple y en el idioma que sea comprensible para ellos. 

● La escuela periódicamente revisará y pondrá al día este reglamento a medida que 
cambien las necesidades de la escuela y las de los padres. 

● Si el programa de toda la escuela para el Título 1, Parte A, desarrollado bajo la 
sección 1114(b) de la ESEA, no es satisfactorio a los padres de niños 
participantes, la escuela presentará cualquier comentario de un padre con el plan 
cuando la escuela envía el plan al Humble ISD. 

●  La escuela y los padres en combinación van a desarrollar y a adoptar  la compacta 
escolar como un componente de su Política de Escuela de Participación de Padres 
para incluir la responsabilidad compartida entre todas las partes interesadas. El 
personal escolar ayudará a los estudiantes a lograr aptitud retando logros 
académicos a nivel estatal (TEKS) proporcionando un plan de estudios de alta 
calidad e instrucción con apoyo efectivo, un ambiente seguro de aprendizaje y 
comunicación con los padres respecto al aprendizaje de sus hijos. Los padres van 
a participar y apoyar el aprendizaje de sus hijos y de diversos modos de 
comunicación. En la primavera, un comité de padres, maestros, y otro personal 
escolar se reunirá a evaluar y ajustar la compacta escolar cuando sea necesario 
para el próximo año escolar. 

● La escuela convocará en el otoño (no más tarde que Octubre/Noviembre) 
conferencias de padre/maestros con el propósito de explicar el reglamento escolar 
sobre la participación de las padres y compartir la compacta escolar. 

● Los padres tendrán acceso a la información de los logros de su hijo(a) por medio 
de la cuenta de HAC para sus calificaciones, agenda, carpetas enviadas los 
Martes, calificaciones, reportes de STAAR, etc. 

● La escuela acuerda ser gobernada por la siguiente definición  establecida sobre 
participación de los padres, y brindará programas, actividades y procedimientos 
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de acuerdo a esta definición: 
 

“Participación de los padres” significa hacerlo de manera recíproca (estar en 
constante y verdadera comunicación cuando así la escuela lo requiera) tanto en 
el proceso académico como en todas las actividades escolares, proporcionando 
sensación de seguridad: 
 
(A) Los padres juegan un papel integral en el aprendizaje del niño 
(B) Se aconseja a los padres estar activamente envueltos en las actividades educativas 

de la escuela; 
(C) Los padres están comprometidos en la educación de los niños y deben de tomar parte 

en las decisiones referentes a la misma y tomar parte activa en comités de asesoría 
para asistir en su educación; 

(D) Llevar a cabo otras actividades, como las descritas en la sección 1118 de 
ESEA.  

 
Parte II.  DESCRIPCION DE COMO LA ESCUELA PONDRÁ EN PRACTICA 
LOS COMPONENTES REQUERIDOS POR EL REGLAMENTO ESCOLAR DE 
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 
 
 

1. La escuela primaria Oaks y los padres de familia unirán esfuerzos para acordar 
y desarrollar, a lo ancho de la escuela, el Reglamento Escolar de Participación 
de los Padres, de una manera organizada, constante y a tiempo, como lo dicta la 
sección  1118(b) de ESEA. 

 

Acciones Frecuencia 
Comite Sitebased para revisar la poliza Abril/Mayo 
Reuniones de la Organización de Padres y Maestros (PTO) Mensual 
Encuestas a los Padres Otono/Primavera 
Conferencias de Padres Otono 
Visita Anual de los Padres a la escuela/ Noche de Padres Agosto 
Evaluación del plan escolar del Programa Title I Primavera/Verano 
Evaluación integral de necesidades Primavera/Verano 
  
2. La escuela primaria Oaks tomará las siguientes medidas para involucrar a los 

padres en el proceso de revisión y mejora escolar bajo la sección 1118 (b) de la 
ESEA. 

 

Acciones Frecuencia 
Los comités de evaluación de necesidades Febrero - Abril 
Comité del fondo anual Otono/Primavera 
 Reunión del comité site based Abril/ Mayo 
Encuesta de satisfacción de los padres (distrito) Febrero 
Encuesta sobre la participación de los padres (consejero) Septiembre/Mayo 
3. La escuela primaria Oaks convocará una reunión anual para informar a los 

padres de la escuela de la participación en un programa de Título 1. La escuela 
organizará la reunión en el momento que sea conveniente para los padres y 
ofrecerá un número flexible de reuniones adicionales de la participación de los 
padres. La escuela  les anima a asistir por: 
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Actividades y Estrategias Frecuencia 
Publicar reuniones de la Organización de Padres y Maestros (PTO) en el calendario en 
los boletines y correos electrónicos 

Constantemente 

Calendario de eventos escolares Constantemente 
A través de boletines y correos electrónicos Constantement 
Título 1 plan para toda la escuela reunión para revisar la política de PI, compacto, 
utilización de fondos (videos) 

Agosto 

4. La escuela primaria Oaks entregará a los padres de los niños participantes,  una 
explicación del plan de estudios impartido en la escuela, de las formas y evaluaciones 
que se utilizan para medir el progreso académico y de los niveles de habilidad que se 
esperan de los estudiantes.   

 

Actividades y Estrategias Frecuencia 
Boletín de nivel de grado (proporcionando " Yo Puedo declaraciones y sugerencias 
para padres).) 

Cada semana 

Envío de correos electrónicos a los padres por el personal escolar Constantemente 
Comunicación con los padres ( a través de email/llamadas) Constantemente 
Conferencias de padres anuales  Octubre 
Recursos publicados en la página de internet del nivel de grado Constantemente 
Carnaval academico Otono 
Registro  teléfonico de Maestro/Padres ( cuando padres llamen para hablar sobre el 
progreso académico y estrategias para usar en la casa) 

Constantemente 

  
  
5. La escuela primaria Oaks a petición de los padres, proveer oportunidades para 

reuniones periódicas para padres para formular sugerencias y participar, según 
proceda, en las decisiones sobre la educación de sus hijos. La escuela responderá a 
cualquier sugerencias tan pronto como sea posible en la práctica por: 

 

Acciones Frecuencia 
Publicar los resultados de la encuesta Mayo 
Instrucción de estrategias académicas  (enseñando a los padres estrategias y 
respondiendo a sus preguntas) 

Cada 9 semanas 

Trayendo sugerencias a los comités de maestros Constantemente 
Informacion de At a Glance Mensual 
Enviar por correo electrónico a los padres individualmente para abordar las 
preocupaciones relacionadas con la escuela 

Constantemente 

6. La escuela primaria Oaks proporcionará a cada uno de los padres de un estudiante 
individual informe acerca del rendimiento de su hijo en la evaluación del estado al 
menos en matemáticas, lectura y artes del lenguaje, por: 

 

Acciones Frecuencia 
Acceso al portal de TEA para los padres Verano 

7. La escuela primaria Oaks tomará las siguientes medidas para brindar a cada 
progenitor aviso oportuno cuando su hijo ha sido asignado o ha sido enseñado por 
cuatro o más semanas consecutivas por un maestro que no está altamente 
calificados dentro del significado del término en la sección 200.56 del Título 1 de 
los Reglamentos definitivos por: 

 

Actividades  Frecuencia 
      Carta del districto enviada a los padres Septiembre 
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8. La escuela primaria Oaks proporcionará asistencia a los padres de los niños 
atendidos por la escuela según corresponda en la comprensión de los estándares de 
contenido académico del estado, el estado del logro académico del estudiante 
normas, las evaluaciones académicas locales y estatales, incluyendo evaluaciones 
alternas, los requisitos de la Parte A, cómo supervisar el progreso de su niño, y 
cómo trabajar con educadores por: 

 

Actividades Frecuencia 
Información de STAAR y SSI a los padres Otono/Primavera 
Estrategia videos publicados online cuando necesario Constantemente 
Capacitación para la cuenta de HAC  para supervisar los grados Constantemente 
Orientación de padres en persona las  primeras 9 semanas  Septiembre 

Compacto Escolar con responsabilidades compartidas Constantemente 
Noche para padres sobre estrategias(Carnaval académico) Otoño 

 
9. La escuela primaria Oaks con la ayuda del Distrito Independiente Escolar de 

Humble, entrenará a los padres de familia en un esfuerzo por obtener un mejor 
rendimiento académico estudiantil y así promover la participación de los padres. 

 

Actividades y Estrategias Frecuencia 
Recursos académicos publicados en la red Constantemente 
Entrenamiento para los padres (Home Access Center) Constantemente 
Información de STAAR presentado a los padres Constantemente 
Libros de lectores que se llevan en casa ( Take home readers) Constantemente 
Trading Tuesdays lectura de verano y materiales de matemática Mayo - Julio 
Noche Académica(Carnaval académico y Academia de Éxito en el verano Otono 
  
10. La escuela primaria Oaks educara al personal escolar, maestros, directores, y 

otros, en cómo trabajar en conjunto con los padres de familia implementando y 
coordinando programas que fortalezcan las relaciones entre padres y escuela. 

 

Actividades y Estrategias Frecuencia 
Junta anual del personal sobre Titulo I Constantemente 
Dias de desarrollo personal Constantemente 
Desarrollo Profesional y Conferencias de Verano Junio/Julio 
11. La escuela primaria Oaks coordinará e integrará programas de participación de 

los padres y actividades con Head Start, Reading First, Early Reading First, Even 
Start, Home Instruction Programs for Preschool Youngsters, la realización de 
otras actividades, tales como centros de recursos para padres, que alentar y apoyar 
a los padres en la más plena participación en la educación de sus hijos, por: 

 

Actividades y Estrategias Frecuencia 
Información para padres (a través del sitio web, etc.) Constantemente 
Tres hurras por el prekínder Constantemente 
Fountas y Pinneell para jardín de infantes Constantemente 
Noches para padres sobre varios temas / videos / aprendizaje en línea Constantemente 
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12.  La escuela primaria Oaks tomará las siguientes medidas para asegura que la 
información sea distribuida entre los padres de una manera que sea fácil de 
interpretar y en un idioma comprensible para ellos. 

Frecuencia 

Actividades y Estrategias Frecuencia 
Por medio de la actualización de la página escolar de Internet (páginas web de maestra) Constantemente 
Comunicación de administradores (emails/llamadas de teléfono Constantemente 
Boletim escolar (At a Glance)  Mensual 
Folder de Martes/Folders de nivel escolar Constantemente 
Comunicación con cada grado Constantemente 
Oaks Happenings Constantemente 
Publicaciones en Twitter y Facebook Constantemente 
13. La escuela primaria Oaks tiene como objetivo crear una fuerte relación con los 

padres, el personal escolar y la comunidad para fortalecer el éxito académico 
estudiantil. 

 

Actividades y Estrategias Frecuencia 
Entrenamiento para los padres  (Home Access Center)  Constantemente 
Convenio Escolar-Padres  (School-Parent Compact) Constantemente 
Lector acelerado (AR) Constantemente 
Prodigy/Reasoning Mind Constantemente 
Data Folders de estudiante Constantemente 
Videos de estrategia en lectura y matemáticas cuando sea necesario Constantemente 
Libros en los niveles de grado Constantemente 
Kids Hope ( Programa de mentores) Constantemente 
Grupos especiales de la escuela Constantemente 
Mentores Maestros/Personal escolar Constantemente 
Learning A to Z (Raz Kids) Constantemente 
Epic Constantemente 
Sweet on Reading Constantemente 
AHS Voluntarios/Estudiantes de Quest Constantemente 

 
Parte III.  Poliza Discrecional del Reglamento Escolar Sobre la Participacion de 
los Padres. 

El Reglamento de Participación de los Padres de la escuela primaria Oaks puede incluir  a su entera 
discreción, otras actividades que la escuela  y los padres escojan, para así incrementar el éxito 
académico estudiantil. 

 

Actividades y Estrategias Frecuencia 
Viajes escolares de cada nivel de grado Constantemente 
Celebración del Día de los Veteranos Noviembre 
Reuniones de Junta del PTO Constantemente 
Festival de Otoño del PTO Octubre 
Noche de Lectura y Noches de biblioteca Febrero 
“Preparación de Chili”/ Feria del Libro Diciembre 
Día del Super Niño Mayo 
Día de los Abuelos/ Amigo Especial Noviembre 
Conferencia de Padres Otoño/Primavera 
Información de STARR Primavera 
Semana de Listón Roja Octubre 
Semana de Compañeros no de los Intimidadores Enero 
Semana de Profesiones y Colegio Otoño/Primavera 



 

7 
 

Eventos del Fondo Annual Otoño/Primavera 
Café con Caracter Mensual 
Noche de familia de PTO /  Spirit Nights Constantemente 
Conferencias con los padres Octubre 
Turkey Trot/ Bunny Hop Noviembre 
Pastries for Parents Mayo 
Programas de música de nivel de grado Constantemente 
Carnaval Academico Otoño 
GT Exposicion Mayo 

Días de Trabajo en el jardín Mensual 

Cuidado de niños proporcionado cuando necesario en actividades con los padres Constantemente 

Desayuno para Voluntarios Mayo 

Festival de Bellas Artes Primavera 

Exposicion escolar Primavera 

Consejo estudiantil Mensual 

Kids Rule the School Primavera 

Premio de Asistencia Otono/Primavera 

Baile Otono/Primavera 

Tarjetas de Privilegio Constantemente 

Senior Walk Mayo 

Museo Primavera 

 
Parte V. PÁGINA DE FIRMAS 
Esta Política de Escuela de Participación de Padres se ha desarrollado conjuntamente con, y 
acordó con los padres de niños participantes en el Título 1, Parte A, como evidenciado por agendas 
de reuniones, salas de firmar en las hojas, y las actas de la reunión. 
 
Esta política fue adoptada por Humble ISD - Oaks Elementary el 14 de mayo del 2021 y estará en 
vigor durante el período de un periodo académico. La escuela va a distribuir esta política a todos 
los padres de participantes de Título 1, Parte A los niños en o antes del 30 de septiembre de 2021. 
 
Los siguientes miembros del Comité Asesor de Padres reconocen a continuación, su participación en 
el proceso de escribir, revisar y adoptar este reglamento. 
 

Nombre Posición 
Kerri Smith Directora 
Lakesha Freshwater  Empleada del Districto/Asistente Directora 
Criscilla Hensley Padre mediador/ consejera 
Kelle Banda Maestra ELT/ESL 
Diane Burke Maestra de lectura principal de K-2 
Kim Tripi Representante de Negocio 
Kiersten Smith  Miembro de la comunidad 
Leslie McMurtrey Padre 
Christina Castruita Padre 

 
 


